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expresión

de causa

la información que

requiera y a recibirla de cualquier entidad

pública, en el plazo legal, con el costo que supone el
pedido. Se exceptuarán las informaciones que
afectan la intimidad personal

y las que

expresamente se excluyan por Ley o por razones de
seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la
Nación, o de una comisión investigadora del
congreso con arreglo a la Ley y siempre que se refiera
al caso investigado…” Numeral 5 del Art. 2 de la
Constitución Política del Perú.
Desde el año 2003 contamos con una ley de
transparencia y acceso a la información pública. En ella
se establece que toda información del Estado se presume
pública y que es obligación de todas las entidades de la
administración pública proveer la información
requerida por cualquier ciudadano sin que éste tenga
que explicar las causas de dicha solicitud ( art. 3 y art. 7
de la Ley 27806 ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública) .
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Nº 0023-2007- GORE-ICA
Ica, 20 de Diciembre del 2007

Ordenanza Regional

ORDENANZA REGIONAL

El Consejo Regional de Ica, en Sesión Extraordinaria del día 05 de Diciembre del 2007, ha
aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de los Gobierno Regionales,
establece que los Gobierno Regionales tienen Jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones
territoriales conforme a Ley;
Que, mediante Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información” se
promueve la Transparencia de los Actos del Estado y se regula el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en la Constitución Política del Perú;
Que, es necesario mediante Ordenanza Regional, promover la transparencia de los actos
del Gobierno Regional de Ica, así como regular el acceso a la información de sus sistemas administrativos, a
que tienen derecho los ciudadanos del territorio nacional;

Que, el Consejo Regional en Sesión Extraordinaria de fecha 05 de Diciembre del 2007,
con el voto unánime de sus miembros y en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867 y su modificatoria Ley Nº 27902;
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Marco Regional de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Gobierno Regional de Ica, que consta de Cinco (05) Capítulos y Diecinueve
(19) Artículos, que en Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, para que en
coordinación con los órganos institucionales y las Direcciones Regionales Sectoriales, apliquen las
disposiciones normativas, a que se hacen referencia, en el artículo Primero de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- DEROGAR las normas regionales que se opongan a la
presente Ordenanza Regional.

POR TANTO:
Publíquese, Regístrese y Cúmplase.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, a los seis días del mes de Diciembre
del Dos mil siete.
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ANEXO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Alcance de la Ordenanza

Ordenanza Regional

MARCO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La presente Ordenanza tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Gobierno Regional y regular el
derecho fundamental de las personas al acceso a la información que se encuentra consagrada en el numeral 5º del
Artículo 2º de la Constitución Política del Perú y de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información, así como el de establecer un Sistema Regional de Transparencia y Acceso a la Información.
Artículo 2º.- Entidades de la Administración Pública del Gobierno Regional

Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por entidades de la Administración Pública del Gobierno
Regional a las entidades comprendidas en el artículo 11º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y a las Direcciones Regionales Sectoriales adscritas al Gobierno Regional.
Artículo 3º.- Principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ordenanza están sometidas al
principio de publicidad y Participación; éste último de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.12 del artículo IV
de la Ley Nº 37444. Por lo tanto, toda la información que posea la estructura y organización del Gobierno Regional,
y sus Direcciones Regionales Sectoriales, se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el
Artículo 15º de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
3.1. La Presidencia Regional, el Consejo Regional y los titulares de las Direcciones Regionales Sectoriales
adscritas al Gobierno Regional, adoptaran las medidas básicas –de acuerdo a sus competencias y
responsabilidades que garanticen y promuevan la transparencia en la Administración Pública
Regional, teniendo la obligación de entregar la información que demanden los ciudadanos en
concordancia con el principio de publicidad, y designarán a dos funcionarios. El primero, es el
responsable de la implementación de la política regional de transparencia y acceso a la información, y
del desarrollo del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno Regional. El
segundo, es el encargado de la elaboración y actualización operativa de la data informativa y el
desarrollo tecnológico más conveniente del portal de Transparencia del Gobierno Regional. Ambos
dan cuenta de su gestión ante el Secretario General o el Gerente General del Gobierno Regional que
son los responsables de la política de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno Regional.
En el caso de las Direcciones Regionales Sectoriales puede designarse a un solo funcionario o
servidor, quien desempeñará ambas funciones, debiendo dar cuenta de su gestión ante el Secretario
General del Gobierno Regional.
Artículo 4º.- Procedimientos Administrativos y responsabilidades

Los procedimientos, responsabilidades, funciones, incentivos y sanciones a los funcionarios nombrados,
designados, de confianza y electos del Gobierno Regional, sobre el cumplimiento y el funcionamiento del Sistema
de Transparencia y Acceso a la Información, deberán estar establecidos en el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), el Manuel de Organización y Funciones (MOF), y el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA)
Artículo 5º.- Responsabilidades y Sanciones

Todas las entidades y dependencias de la Administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones
Regionales Sectoriales, están obligadas a cumplir lo señalado en la presente Ordenanza.

El incumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos con las disposiciones que se deriven de la
presente Ordenanza y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad al artículo 4º de la Ley
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CAPÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Artículo 6º.- El Portal de Transparencia.

Ordenanza Regional

Nº 27806, constituye falta de carácter administrativo, en atención a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 28º
concordante con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 21º del Decreto Legislativo 276º.

El Portal de Transparencia del Gobierno Regional es un instrumento de gestión pública del Gobierno Regional,
mediante formatos virtuales de atención, donde se absuelven los pedidos de información pública y de
transparencia, así como los pedidos, trámites y gestiones de la ciudadanía reglamentadas por el responsable del
Sistema de Transparencia y acceso a la Información.
Artículo 7º.- Publicación en el Portal de Transparencia

Las entidades de la Administración Pública del Gobierno Regional, de manera progresiva, difundirán a través del
Portal de Transparencia la siguiente información:
a) Datos generales de la Presidencia del Gobierno Regional, el Consejo Regional, las Gerencias y Direcciones
Regionales Sectoriales donde se incluyan normas, resoluciones, disposiciones y comunicados emitidos,
su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado
de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde.
b) La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión,
partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus
remuneraciones.
c) Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos
comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.

d) Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad,
entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.
e) Información adicional, como la relacionada con los presupuestos participativos y los planes de desarrollo
concertados, convenios, entre otros.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación referida en el Capitulo sobre la publicación de
información de las Finanzas Públicas.
Artículo 8º.- Implementación y Actualización del Portal.

El Gobierno Regional y las entidades de la Administración Pública del Gobierno Regional, Direcciones Regionales
Sectoriales tienen hasta un año de plazo después de su instalación, para implementar y actualizar la información
del Portal de Transparencia, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
CAPITULO III
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 9º.- Derecho a la información

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública del
Gobierno Regional. No se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.
Artículo 10º.- Sistema de Acceso a la Información

El Gobierno Regional adecuara su ROF y/o MOF para asignar las responsabilidades en áreas, unidades, gerencias,
subgerencias, direcciones y otras dependencias con el fin de que se constituya el Sistema de Acceso a la
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Información y Transparencia del Gobierno Regional. El Texto Único de Procedimientos Administrativo debe
incorporar los cambios necesarios y señalar los procedimientos, responsabilidades y tasas para el Acceso a la
Información pública.
Artículo 11º.- De no existir condiciones para satisfacer determinados requerimientos y solicitudes de información
pública, que transgredan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, o que se fundamenten en problemas
técnicos o económicos, o limitaciones existentes, el responsable del Sistema de Acceso a la Información debe
informar a las personas naturales o jurídicas de dicho impedimento. Además están obligadas a suministrar la
información y ofrecer las explicaciones escritas necesarias a los usuarios que así lo requieran, en relación a la tarifa
del servicio que les sea aplicada.
Artículo 12º.- Información de Acceso Público

Las entidades de la Administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales Sectoriales, deben
proveer la información requerida y que se encuentre contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones,
soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se
encuentre en su posesión o bajo su control. Considerándose como información pública cualquier tipo de
documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza
administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.
Artículo 13º.- Procedimiento
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al responsable del Sistema de Acceso a la Información Pública
y Transparencia o al Presidente del Gobierno Regional o al titular de las Direcciones Regionales Sectoriales,
a través de formatos virtuales o físicos que se indiquen.
b) La solicitud de información deberá ser atendida en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que se
podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales si existen circunstancias que
dificulten reunir la información solicitada. Se debe comunicar por escrito el uso de esta prórroga.
c) El Gobierno Regional sólo está obligada de entregar la información que posea, de no ser así se debe informar
al solicitante.

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos, el solicitante puede considerar denegado su pedido, para
efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo que dicha solicitud haya sido cursada un órgano
sometido a superior jerarquía, en cuyo caso, deberá interponer el recurso de apelación para agotarla.
Artículo 14º.- Denegatoria de Acceso

La entidad de la Administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales Sectoriales a la cual se
solicite información, no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.
La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada de acuerdo a las
excepciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, señalándose expresamente las
razones por las que se aplican.
La solicitud de información no implica la obligación de crear o producir información con la que no cuente o no tenga
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública del
Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales Sectoriales, deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la
solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. La información
solicitada no puede exigir el desarrollo de evaluaciones o análisis de la información.
Artículo 15º.- Responsabilidades

El funcionario o servidor público del Gobierno Regional o sus Direcciones Regionales Sectoriales que de modo
arbitrario, directa o veladamente, obstruya el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la
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Artículo 16º.- Tasa aplicable
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suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará
inmerso en los alcances del Artículo 5º de la presente Ordenanza.

El solicitante de la información pública deberá abonar sólo el importe correspondiente a los costos de reproducción
de la información requerida. Esta tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Gobierno Regional, siendo los costos adicionales, acciones que restringen el Acceso a la Información y la
Transparencia.
CAPITULO IV
PUBLICACION DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 17º.- Las entidades de la Administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones
Regionales Sectoriales deben publicar y tener actualizado trimestralmente, lo siguiente:

a) Presupuesto, especificando: los ingresos, períodos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de acuerdo
a los clasificadores presupuestales vigentes. Acuerdos del Presupuesto Participativo y avances en su
implementación y cumplimiento.
b) Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto total de proyecto, el presupuesto
del período correspondiente, el nivel de ejecución y el presupuesto acumulado.
c) Información, de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo; número de funcionarios,
directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos nombrados o contratados y sin tomar en cuenta el
régimen laboral en el que se encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen;
rango salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto de
índole remunerativo, sea pensionable o no.
d) Información contenida en el Registro de Procesos de Selección de Contrataciones y Adquisiciones,
especificando: los valores referenciales, nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y
sanciones y costo final, de ser el caso.
e) Los progresos realizados en los Indicadores de desempeño, establecidos en los planes estratégicos
institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, en caso de identidades que hayan suscrito convenios
de gestión.
CAPITULO V

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN POR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 18º.- Coordinación y evaluación de la Política de Transparencia.

El responsable de la política de Acceso a la información y la Transparencia del Gobierno Regional, sostendrá una
reunión anual de manera consultiva con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
empresariales y económicas, medios de comunicación, con el fin de evaluar la política de Transparencia y Acceso
a la Información del Gobierno Regional, recogen los aportes y sugerencias para su gestión pública.
Artículo 19º.- Los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo, Planes de Desarrollo
Concertado y del Consejo de Coordinación Regional hacen llegar sus aportes directamente al
Responsable de la política de Acceso a la Información y la Transparencia.
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